
 

CIRCULAR 4/20201                             20/4/2021 

 

Campeonato Gallego Individual  / Campeonato Gallego Parejas / 

Copa Galaica 2021  

 

 El Campeonato Gallego Individual /Parejas y Copa Galaica 2021 queda estructurado de la 

siguiente forma:  

1.- Campos.- 

 Para este año 2021 disponemos de las siguientes sedes para el Campeonato Gallego de 

FOOTGOLF y Copa Galaica: Campo de Footgolf "As Faias" (O Rosal) / P&P Ourense (Ourense) / 

Pazo da Touza (San Amaro-Carballiño) /  GOLF RÍA DE VIGO. 

2.- Categorías.- 

 Se establecen las siguientes categorías puntuables para el Campeonato Gallego Individual:  

 HOMBRE / SENIOR / MUJER / JUNIOR  

 

3.- Licencias  y pruebas puntuables.- 

 La licencia tendrá un coste de 10€. Con dicha licencia los jugador@s optan a poder 

puntuar en las siguientes pruebas:  

 



 Campeonato Gallego individual. 

 Campeonato Gallego por parejas. 

 Copa Galaica. 

 

*Jugadores sin licencia pueden participar en las pruebas y optar a los premios de las mismas, pero 

no puntuarán para la clasificación de cada competición. 

 

4.- Formatos competición y fechas.- 

A) CAMPEONATO GALLEGO INDIVIDUAL  

 Se realizarán un total de 6 etapas a 18 hoyos cada una en modalidad Stroke Play. Para la 

clasificación final se tendrán en cuenta las 5 mejores clasificaciones de cada jugador.  

1ª etapa: 16 de Mayo (AS FAIAS – O ROSAL)                                                                                                                 
2ª etapa: 5 de Junio (P&P OURENSE)                                                                                                       
3ª etapa: 18 de Julio (PAZO DA TOUZA - SAN AMARO)                                                                                                      
4ª etapa: 4 de Septiembre (P&P OURENSE) 
5ª etapa: 10 de Octubre (AS FAIAS – O ROSAL) 
6ª etapa: 24 de Octubre (GOLF RÍA DE VIGO) 
 

*Las etapas si sufren alguna modificación de fecha, se harán públicas a la mayor celeridad posible 

para la organización de los jugador@s. 

 Cada prueba repartirá un total de 250 puntos al campeón de cada categoría, con una 

disminución del 92% en el resto de posiciones. En caso de un empate en las tres primeras 

posiciones, se deberá jugar al menos un hoyo de desempate. El resto de posiciones repartirán sus 

puntos en caso de empate. 

B) CAMPEONATO GALLEGO POR PAREJAS 

 Se realizarán dos etapas, a 18 hoyos cada una en la modalidad Stroke Play Foursome. Se 

contabilizarán y sumarán los golpes de ambas etapas. En el caso de un empate en las tres primeras 

posiciones, se deberá jugar al menos un hoyo de desempate. 



 1ª etapa: (pendiente cerrar fecha y campo)  Último trimestre de año                                                                                           

 2ª etapa:(pendiente cerrar fecha y campo)  Último trimestre de año 

*Las etapas si sufren alguna modificación de fecha, se harán públicas a la mayor celeridad posible 

para la organización de los jugador@s. 

D) COPA GALAICA 

La 2ª edición de Copa Galaica se jugará en el último trimestre del año entre 12 jugador@s 

de la provincia de PONTEVEDRA y 12 jugador@s de la provincia de ORENSE, donde conoceremos 

que provincia se lleva esta segunda edición. La modalidad de juego para esta gran final será Match 

Play.   

Para poder clasificarse a la gran final de la Copa Galaica, se realizarán 3 pruebas para los 

jugadores de PONTEVEDRA y otras 3 pruebas para los jugadores de ORENSE. En todas estas 

pruebas, las cuales se realizarán entre los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, se 

jugarán 18 hoyos en  modalidad Stroke Play.  

Si hay jugadores de A Coruña y Lugo que quieren participar en esta 2ª edición de Copa 

Galaica, deben decantarse si puntuar en Pontevedra u Orense.  

Cada prueba repartirá un total de 250 puntos al campeón, con una disminución del 92% en 

el resto de posiciones. En caso de un empate en las tres primeras posiciones, se deberá jugar al 

menos un hoyo de desempate. Al finalizar las tres pruebas, solamente se cogerán de cada jugador 

los puntos obtenidos en las dos mejores. Si con la suma de los resultados en las 2 mejores pruebas  

hay algún empate para conocer los 12 primeros puestos de cada provincia, se cogerá  también el 

resultado de la tarjeta desechada en cada jugador implicado. 

Los jugadores clasificados participarán gratuitamente en esta gran final. 

PONTEVEDRA-  1ª prueba – 19  de Septiembre (AS FAIAS)               

  2ª prueba- 26 de Septiembre (AS FAIAS)                 

  3ª prueba- 24 de Octubre (GOLF RÍA DE VIGO)                



ORENSE-  1ª prueba - (Pendiente definir fecha y campo)    

      2ª prueba- (Pendiente definir fecha y campo)     

          3ª prueba- 24 de Octubre (GOLF RÍA DE VIGO) 

Final COPA GALAICA- 7  de Noviembre (PAZO DA TOUZA)    

                    

5.- Información de los resultados.- 

Una vez celebrada cada prueba organizada por la AGFG, se pondrán a la vista de los 

jugadores los resultados y se publicarán en la Web oficial (www.fggalicia.com). La AGFG 

conservará las tarjetas de juego por si se recibiera alguna reclamación relativa a algún resultado. 

 En el periodo de tres días desde la finalización de la prueba, se harán públicos los 

resultados definitivos de la prueba a efectos de la clasificación de la competición y los puntos 

acumulados por los jugadores. 

 

6.-Palmarés.- 

Año 2019 - Campeonato Gallego Individual  

CATEGORIA HOMBRE: Noé Cortiñas Brey                                                                                         

CATEGORÍA SENIOR: Jaime Pereira Dorado                                                                                                     

CATEGORÍA FEMENINA: Lucía Diego Martínez 

 

Año 2020 – Copa Galaica 

 Vencedor: PONTEVEDRA 

http://www.pitchandputtgalicia.com/

